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  Rosa Torres, Juan Espadas y el alcalde de Baza 

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, la 

consejera de Cultura, Rosario Torres, y el alcalde de Baza, Pedro Fernández, 

han firmado un convenio de colaboración para recuperar la Alcazaba 

bastetana y su entorno próximo. Esta firma representa un paso 

fundamental para la puesta en valor de la Alcazaba de Baza, una 

construcción defensiva de los siglos XI y XVI declarada Bien de Interés 

Cultural (BIC).  

El convenio de colaboración se enmarca dentro del Programa Regional de 

Espacios Públicos y tiene como principal objetivo recuperar un enclave 

emblemático de la ciudad y construir, dentro del entorno de la Alcazaba, 

equipamientos de servicio público que revitalicen la zona, ubicada en el 

centro histórico de la ciudad. En la actualidad, la Alcazaba bastetana 

conserva sólo algunas partes de las murallas defensivas y los torreones 

originales y el proyecto servirá para asegurar y conservar estos restos y 

crear un nuevo cerramiento para el recinto.  

Las consejerías de Vivienda y Cultura y el Ayuntamiento bastetano 

invertirán más de medio millón de euros para redactar el proyecto de la 

urbanización y las obras de todo este espacio, con más de 1.500 metros 

cuadrados. En 2006, la Junta convocó un concurso de ideas para elegir el 

mejor proyecto para recuperar y revitalizar la Alcazaba y su entorno. Los 

ganadores, un equipo compuesto por los arquitectos Fierro y Daroca, se 
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encargarán ahora de desarrollar ese proyecto de actuación.  

La redacción del proyecto de obras y urbanización de la Alcazaba y todos los 

trabajos previos de estudios arqueológicos con un presupuesto de 575.000 

euros, financiados en un 40% por la Consejería de Vivienda, el mismo 

porcentaje por la Consejería de Cultura y el 20% restante por el 

Ayuntamiento de Baza. El equipo redactor tiene un plazo máximo para 

entregar el proyecto de tres años. Será entonces cuando se firme un nuevo 

convenio para ejecutar las obras. Aunque la buena disposición de todas las 

partes y el interés existente, posiblemente acorten los plazos, pues el 

equipo redactor del proyecto esta deseando de ultimarlo.  

Según informo la consejera de cultura la inversión final prevista es 

de 6,2 millones de euros. 

El proyecto servirá para determinar una nueva ordenación de los 1.500 

metros cuadrados que componen el entorno de la Alcazaba bastetana y 

crear nuevos accesos para el BIC. Además, se crearán nuevas dotaciones 

para el espacio, con mejorar del alumbrado y la red de agua y se 

conservarán los restos del monumento con la creación de un nuevo 

cerramiento. En este entorno, se ubicará la futura sede de servicios sociales 

del Consistorio bastetano para revitalizar la zona. 

El Programa Regional de Espacios Públicos incluye otras cinco actuaciones 

en la provincia de Granada: el Paseo de la Muralla Zirí del Albaicín; la 

Alcazaba de Guadix; la Puerta de Murcia y calle Alhóndiga de Huéscar, que 

ya se ha terminado con una inversión de 415.000 euros; la Alcazaba de 

Loja, el Parque de la Enrea de Montefrío, el antiguo silo de grano de Padul, 

y la Ronda Histórica y plazas interiores del casco antiguo de Santa Fe. En su 

conjunto, las inversiones superan los 7,5 millones de euros. 
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El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, la consejera de Cultura, Rosario 
Torres, y el alcalde de Baza, Pedro Fernández, han firmado un convenio de colaboración para recuperar 
la Alcazaba bastetana y su entorno próximo. Esta firma representa un paso fundamental para la puesta 
en valor de la Alcazaba de Baza, una construcción defensiva de los siglos XI y XVI declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC). 
El convenio de colaboración se enmarca dentro del Programa Regional de Espacios Públicos y tiene como 
principal objetivo recuperar un enclave emblemático de la ciudad y construir, dentro del entorno de la 
Alcazaba, equipamientos de servicio público que revitalicen la zona, ubicada en el centro histórico de la 

ciudad. En la actualidad, la Alcazaba bastetana conserva sólo algunas partes de las murallas defensivas 
y los torreones originales y el proyecto servirá para asegurar y conservar estos restos y crear un nuevo 
cerramiento para el recinto. 
Las consejerías de Vivienda y Cultura y el Ayuntamiento bastetano invertirán más de medio millón de 
euros para redactar el proyecto de la urbanización y las obras de todo este espacio, con más de 1.500 
metros cuadrados. En 2006, la Junta convocó un concurso de ideas para elegir el mejor proyecto para 
recuperar y revitalizar la Alcazaba y su entorno. Los ganadores, un equipo compuesto por los arquitectos 
Fierro y Daroca, se encargarán ahora de desarrollar ese proyecto de actuación. 
La redacción del proyecto de obras y urbanización de la Alcazaba y todos los trabajos previos de estudios 
arqueológicos con un presupuesto de 575.000 euros, financiados en un 40% por la Consejería de 
Vivienda, el mismo porcentaje por la Consejería de Cultura y el 20% restante por el Ayuntamiento de 
Baza. El equipo redactor tiene un plazo máximo para entregar el proyecto de tres años. Será entonces 
cuando se firme un nuevo convenio para ejecutar las obras. Aunque la buena disposición de todas las 
partes y el interés existente, posiblemente acorten los plazos, pues el equipo redactor del proyecto esta 
deseando de ultimarlo. 
 

Según informo la consejera de Cultura la inversión final 
prevista es de 6,2 millones de euros. El proyecto servirá para determinar una 

nueva ordenación de los 1.500 metros cuadrados que componen el entorno de la Alcazaba bastetana y 
crear nuevos accesos para el BIC. Además, se crearán nuevas dotaciones para el espacio, con mejorar 
del alumbrado y la red de agua y se conservarán los restos del monumento con la creación de un nuevo 
cerramiento. En este entorno, se ubicará la futura sede de servicios sociales del Consistorio bastetano 
para revitalizar la zona. 

 


